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Cada día leemos en el periódico, escuchamos en la radio, vemos en los informativos una noticia repe-
tida: hay hambre. Cuando acabe el año 2009 habremos alcanzado un triste record: 1.020 millones de personas
pasan hambre. Uno de cada seis individuos del planeta.

Ante esta realidad nuestra cabeza y nuestro corazón se rebelan, son cifras que repugnan. Sobre todo cuando pro-
fundizamos en ellas y sabemos que el hambre, este hambre, no es consecuencia fundamentalmente de las malas
cosechas o las catástrofes naturales, sino de esta crisis mundial, de nuestra crisis. El Director General de la FAO,
Jacques Diouf, dijo en la presentación del Informe Anual: “Una mezcla explosiva de desaceleración económica
mundial y precios de los alimentos que se empeñan en permanecer altos en muchos países, ha empujado a unos
100 millones de personas más al hambre y la pobreza”.

Estas cifras y, más allá de las cifras, los rostros de estos millones
de personas nos pueden producir dos reacciones naturales y
profundamente perniciosas: bloquearnos emocionalmente y no
saber qué hacer ante la magnitud de la tragedia, o bien, priorizar
la lucha contra el hambre, considerándola el único objetivo, con-
fundiéndonos y confundiendo causas y efectos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
sitúa el hambre dentro del contexto general de la pobreza, y ex-
plica: “La pobreza no se define exclusivamente en términos eco-
nómicos (…) también significa malnutrición, reducción de la es-
peranza de vida, falta de acceso a agua potable y condiciones de
salubridad, enfermedades, analfabetismo, imposibilidad de acce-
der a la escuela, a la cultura, a la asistencia sanitaria, al crédito o
a ciertos bienes”.

Graça Machel, política y activista social, dijo:

“He visto como un año de asistir a la escuela cambia a un niño y como varios años de escuela
cambian el futuro de ese niño. He presenciado cómo el poder de la educación salva a familias
de la pobreza, a recién nacidos de la muerte y salva a niñas de corta edad de vidas enteras de
servidumbre. He vivido lo suficiente para ver cómo una generación provista de educación puede
levantar un país”.

La educación para todos y todas debe ser un objetivo prioritario en la agenda mundial del desarrollo y en nuestra
propia agenda. El analfabetismo, la imposibilidad de acceder a la escuela, a la cultura, son la causa de que una
generación tras otra siga sumida en la pobreza.

En ENTRECULTURAS queremos fijar nuestra atención, nuestro interés, nuestro trabajo, nuestra cabeza y nuestro
corazón en aquello que no se pierde nunca, que ni los conflictos ni las catástrofes pueden destruir: la educación
de calidad para todos y todas. Y cambiar la ecuación y afirmar que + EDUCACIÓN = – POBREZA.

– educación =

La educación para todos y
todas debe ser un objetivo
prioritario en la agenda 
mundial del desarrollo y en
nuestra propia agenda.

+ pobreza

editorial
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Proyecto de reinserción social de niños y niñas de la calle

Yaoundé es la segunda ciudad más
grande de Camerún. Cuenta con 1,5
millones de habitantes, de los cuales,
el 51% se encuentra bajo el umbral
de la pobreza. También la mitad de
la población es menor de 20 años
por lo que, si sumamos ambos fac-
tores, obtenemos un contexto mayo-
ritario de niños y niñas que viven en la calle, con sus derechos
básicos cercenados como la salud o la educación.

Nkondengui es uno de los muchos barrios que conforman
Yaoundé. Pero es también el barrio en el que se localiza la ONG
local “Foyer de l´Esperance” (Hogar de la Esperanza), socio

local de Entreculturas. Desde el 2005, ambas organizaciones
–con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid– impulsamos el
proyecto de reinserción familiar y social de los niños y jóvenes
de la calle y de la cárcel, una iniciativa de la que se benefician

más de 250 menores de los que se espera que abandonen el
ambiente de conflicto y accedan a un futuro digno.  

El fenómeno de la calle es un hecho que se encuentra en todas
las poblaciones de Camerún, pero es mucho más acusado en
los grandes núcleos urbanos como Yaoundé. Las malas con-

diciones económicas del país y la desintegración
paulatina de los núcleos familiares por motivos de
subsistencia, hace que muchos niños y niñas, a ve-
ces de 6 ó 7 años, se encuentren en la calle, inde-
fensos y susceptibles de sufrir abusos o violencia,
de consumir drogas o de cometer delitos. 

Es ahí donde entra en juego el papel de Entreculturas y Foyer
de l´Esperance. El ciclo comienza en el Centro de Escucha,
donde un grupo de educadores y educadoras sociales acoge
a los menores de la calle, atiende sus problemas y les propo-

Un hogar para la esperanza
Camerún,

Impulsamos el proyecto de reinserción 
familiar y social de los niños y jóvenes de la
calle y de la cárcel
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ne acciones educativas y de ocio como alternativa a su aban-
dono. Paralelamente a éste se encuentran el Arca de Noé, un
centro que acoge a los jóvenes de la calle y a los menores que
han cumplido su condena en la cárcel de Yaoundé, y el Centro
Socio-educativo de la Prisión Central de Yaoundé, que se erige
como una pequeña escuela cuyo objetivo es proporcionar a los
jóvenes internos alfabetización y formación profesional, ade-
más de otras habilidades sociales y afectivas mediante talleres
y actividades deportivas. 

La respuesta de los chicos y chicas es inmediata. Acostumbra-
dos a la soledad, a las situaciones sociales adversas, a la des-
confianza, al hambre y a la falta de cariño, su reacción ante los
estímulos afectivos de todas las personas que forman parte de
este proyecto es de una gratitud enorme. Es cuestión de tiem-
po el que adquieran valores como la solidaridad, la convivencia,

el respeto, el compromiso, etc. Y, aunque hay ocasiones en que
alguno de los chicos o chicas se desmotiva y recae en las prác-
ticas callejeras, el índice de reinserción social y familiar es, cada
vez, más elevado.

Desde que se puso en marcha el proyecto de “Hogar de la esperanza”, ¿cómo cree que ha evolucionado la
situación vital de los niños, niñas y jóvenes de Yaoundé?
Pregunta difícil de responder. Lo que sí es seguro es que hace 32 años Yaundé era una ciudad mucho más pequeña y 
los niños de la calle estaban sólo empezando a aparecer. Desde entonces, su número ha aumentado progresivamente.
¿Por qué? Las causas son múltiples: las diferentes crisis económicas y sociales, la emigración del sector rural hacia las
ciudades y la consecuente desestructuración de la familia tradicional. Actualmente hay una minoría de niños y jóvenes que
pueden aspirar a todo, al lado de una¡inmensa mayoría que tiene enormes dificultades. Que yo conozca, nadie ha dado los
datos del paro entre los jóvenes, pero ciertamente debe estar por encima del 60%.

¿Cómo responden los chicos y chicas a las diferentes iniciativas del proyecto?
La reinserción de los niños que no han pasado mucho tiempo en la calle es relativamente fácil. Las cosas se complican
cuando han vivido varios años en las calles, pero si podemos ponernos en contacto con sus familias y prepararlos para el
reencuentro, con frecuencia la reinserción es posible. Para los jóvenes que han pasado muchos años viviendo en la calle 
y que no pueden o no quieren ponerse en contacto con sus familias, la reinserción social, incluso con un diploma 
profesional en mano, es una cosa muy difícil.

¿De qué manera revierte el proyecto en la estabilidad de las familias y de la comunidad? 
Es un proceso complejo ya que no hay que olvidar que, en el 80% de los casos, la razón por la que esos niños están en 
la calle es por graves problemas familiares, no obstante, los contactos continuos entre educadores y familiares influyen
positivamente en el objetivo de la reestructuración familiar. En cuanto a la “influencia en la comunidad”, hay que ser 
humildes. Con frecuencia participamos en reuniones con los diferentes actores implicados en el mundo de la calle:
Ministerio de Asuntos Sociales, colegios, funcionarios de la cárcel, otras asociaciones que trabajan en lo social. También
organizamos seminarios con jueces, oficiales de policía, responsables de diferentes centros sociales y organismos de la
sociedad civil con el fin de informarnos mutuamente e interactuar de acuerdo con la Carta de los Derechos del Niño. Todo
esto está dando algunos resultados concretos pero es como una gota en el inmenso océano de los diversos problemas 
de nuestra sociedad.

Alfonso Ruiz SJ, 
Director del Proyecto 
“Foyer de l´Esperance”
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¿Desde cuándo formas parte del
proyecto “Foyer de l´Esperance”?
Desde hace tres años.

¿Por qué te involucraste en 
“Foyer de l´Esperance”?
Siempre me ha interesado poder 
hacer algo con los pequeños 
abandonados de nuestra sociedad. 
Es un trabajo difícil pero, al mismo
tiempo, es para mí un placer el hacer
este trabajo.

¿Cómo observas que el proyecto transforma la vida de los chicos y las chicas?
El proyecto transforma sus vidas de muchas maneras: la vida social, la educación y la instrucción.
Ayudamos a que los niños y niñas puedan conocerse a sí mismos sintiéndose acompañados y 
queridos por otras personas adultas. Esto les ayuda a crecer de manera positiva. Es la base para que
pueda desarrollarse la personalidad de cada uno.

¿Por qué consideras importante fomentar el acceso a la educación?
Tiene una importancia capital porque en la educación está la base de todo y, sobre todo, en el caso
de los niños y jóvenes en dificultad. A estos niños con frecuencia se les ha privado de todo: cariño
materno, entorno familiar, alimentación correcta, escuela. Con frecuencia se les excluye y la gente les
trata con muchísimos prejuicios y bastante desprecio. El acceso a la escuela les ayuda a ver las
cosas de otro modo. Les ayuda a creer en el futuro.

Etoundi Justin,
Educador en la

calle y en el 
Centro de 

escucha de 
Mvan. 36 años.

¿Cómo y cuándo llegaste a “Foyer de l´Esperance”?
Llegué a Hogar en el 2004. Estaba en la calle, en la plaza Campero, y un educador habló conmigo y
me trajo al Hogar.

¿En qué ha cambiado tu vida desde que formas parte del proyecto de “Foyer de
l´Esperance”?
Muchas cosas han cambiado: antes no sabía leer, ni podía escribir mi nombre; ahora puedo leer y
escribir, voy a una escuela técnica y estoy aprendiendo carpintería. En el Hogar he comprendido que
ciertas cosas no están bien y he abandonado el robo, la mentira y he comprendido que en la calle no
hay porvenir; he podido volver a encontrar a mi familia y así tengo ahora más fuerza para estudiar y
trabajar en la escuela. Ahora estoy seguro de que el robo no es bueno y además no compensa y he
pedido mucho a Dios que me ayude a cambiar y ahora me concentro en lo que estoy haciendo.

¿Te gusta estudiar? ¿Qué te gustaría ser de mayor?
Sí, le he cogido gusto a la escuela. Me gustaría poder ser un gran carpintero y también, si es posible,
un gran futbolista.

Ibrahima Awao
(alias Moussa). 

16 años
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Banca 
Ética,

La Banca Ética es un sistema financiero alternativo basado en la 
transparencia y la solidaridad. Trata de conciliar los intereses de aquellos
ciudadanos que desean poner sus ahorros al servicio de la sociedad y las
necesidades de aquellos otros ciudadanos que requieren de una 
financiación para la puesta en marcha de una actividad social. 

El ahorrador puede elegir –en el momento de hacer su depósito– el tipo 
de proyecto que desea que se financie con sus fondos (lucha contra la
exclusión social, medioambiente, cooperación al desarrollo, comercio Justo
o iniciativas culturales) y, por su parte, el ahorrador puede elegir el tipo de
interés que 
recibirá, entre el máximo fijado por la entidad y cero, destinando el resto a 
actividades sociales que previamente haya elegido.

Otros rasgos importantes en la Banca Ética son:

• La transparencia en todas sus actividades de intermediación financiera.
• Sistemas democráticos y participativos de gestión.
• La integración de la sociedad civil en sus sistemas de participación.
• La ausencia de ánimo de lucro en su accionariado.
• La promoción de valores sociales y su compromiso con el desarrollo 
sostenible.

En España hay un movimiento de Banca ética, FIARE, que está presente en
Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia, Madrid y Castilla León, y que, en
colaboración con otros movimientos europeos como la Banca Populare
Ética Italiana y La Nef en Francia, trata de crear la primera Cooperativa de
Crédito Europeo.

La Banca Ética es una buena opción para los ahorradores que buscan 
una banca alternativa, más social, más humana, más participativa, sin 
especulación y que pueda ofrecer crédito a aquellas iniciativas sociales 
que lo necesitan: cooperativas, proyectos de cooperación al desarrollo, etc.
En definitiva, es la decisión de quienes apuestan por hacer “banca” y no
“negocio financiero”. 

www.proyectofiare.com

una alternativa eficaz para
financiar el desarrollo
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Estos dos barrios se fueron formando es-
pontáneamente en un paulatino proceso
de ocupación a medida que los campe-
sinos se vieron obligados a abandonar
el campo por la falta de tierras y la agre-
siva expansión del monocultivo. Tanto el
Bañado Norte como el Sur carecen del
reconocimiento de Municipalidad, lo cual
significa que el Estado no garantiza los
recursos y servicios básicos en la zona.
No existe un sistema de alcantarillado ni
las calles están asfaltadas, además, el
agua corriente y el alumbrado público
son muy deficientes. Pese a que jamás
se haya realizado un censo, se calcula
que son 30.000 el número de habitantes
entre ambas áreas.

Las casas, confeccionadas con cartones,
maderas y chapas, son frecuentemente
inundadas a causa de las lluvias o de las
crecidas ocasionales del río. Esto, junto
con el resto de elementos enunciados

anteriormente, explica el alto grado de
insalubridad al que están expuestos los
habitantes de los Bañados, en especial,
los niños y las niñas quienes, ante la fal-
ta de recursos, no tienen la posibilidad
de ir a la escuela y pasan el día a la in-

temperie. Esa situación de abandono los
convierte en presa fácil de numerosas
amenazas como el consumo de drogas,
la violencia, los malos tratos o los abu-
sos sexuales. 

El proteger a los menores de ese con-
texto tan desfavorable se convirtió en uno
de los objetivos del Movimiento de Edu-
cación Popular Fe y Alegría, un objetivo
al que, desde el comienzo, Entreculturas
ha contribuido estrechamente.

El primer paso de cara a crear un
“ambiente protegido” en el que los
niños, niñas y jóvenes de la zona
pudieran desarrollarse lejos de ries-
go alguno fue la puesta en marcha
de tres colegios en el Bañado Nor-
te y cuatro escuelas y dos centros
comunitarios de educación inicial
en el Bañado Sur. Hasta entonces
no había ninguna oferta educativa.
Mediante la escolarización se ha

ido consiguiendo que los menores pa-
sen menos tiempo en la calle y adquie-
ran las competencias formativas bási-
cas para desarrollarse como personas y
acceder al exiguo mercado laboral. 

Paraguay

Los Bañados Norte y Sur de Asunción se encuentran en las
orillas del río Paraguay, en el país del mismo nombre. Se
llaman así por tratarse de asentamientos ubicados en las
zonas inundables de la ciudad. Mientras que en el Bañado
Norte se concentran los desechos de la industria cárnica,
en el Bañado Sur se ubica el gran vertedero de Asunción,
más conocido como Cateura, donde muchos de los 
pobladores sobreviven a base del empleo informal o 
revendiendo algunos objetos que encuentran entre la basura.

Cuando la 
educación se 

abre paso entre 
la pobreza
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A pesar de los esfuerzos realizados en
esta dirección, las circunstancias socia-
les adversas y las dificultades de apren-
dizaje de muchos alumnos y alumnas que
han accedido por primera vez a la es-
cuela en una edad avanzada provocan
que haya más de un 50% de retraso es-
colar, lo que muchas veces lleva apare-
jada la deserción de las aulas. Ante esta
realidad, Entreculturas y Fe y Alegría han
optado por implementar el proyecto VY’A
RENDA (en guaraní, “lugar de la ale-
gría”), una iniciativa que busca crear al-
ternativas de uso del tiempo libre y, al
mismo tiempo, fortalecer el proceso edu-
cativo para frenar los índices de fracaso
escolar. 

Esta oferta se concreta en la organiza-
ción de clases de refuerzo para aquellos
alumnos o alumnas que lo necesiten, ta-
lleres de agricultura, jardinería, música
y expresión artística, ludoteca, biblioteca,
campeonatos deportivos y actividades
de voluntariado. Además, en todas estas
propuestas se procura implicar a la fa-
milia y a toda la comunidad en la orga-
nización y ejecución de las mismas a fin
de que interioricen una manera de vivir
el tiempo libre como aprendizaje y rela-
ción sana con los demás.

Con el tiempo, estas prácticas están re-
percutiendo de manera muy positiva en
el devenir de los Bañados. “Gracias al
proyecto, muchos niños y niñas de los
colegios de Fe y Alegría están mejorando
su rendimiento escolar y su integración
positiva en el barrio y en sus familias. Fe
y Alegría ha ido consolidando su pre-
sencia en los bañados hasta el punto de
convertirse en uno de los referentes ins-
titucionales más importantes en materia
de educación y desde el punto de vista
del desarrollo comunitario. Y lo más im-
portante, el proyecto está contribuyendo
notablemente a que los niños, niñas y
sus familias tomen conciencia de que la
educación es una de las herramientas
fundamentales de cambio, que mejora
notablemente la empleabilidad de los jó-
venes y que, en definitiva, les proporcio-
na la posibilidad de romper el círculo de
pobreza  en el que viven”, sostiene Paco
Alonso, supervisor del proyecto desde
Entreculturas.
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En la imagen superior, tres alumnas de las escuelas que Fe y Alegría gestiona en los
Bañados; en la imagen inferior izquierda, recolectores de basura en el vertedero de
Cateura; y, en la imagen inferior derecha, una calle encharcada del Bañado Sur.
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Algunos datos 

-- La mayoría de las familias de los Bañados viven en la pobreza extrema y
presentan un promedio elevado de miembros (5,1 miembros por familia). 

-- En el país en general se está experimentando un proceso de 
“infantilización” de la pobreza; en el caso de los Bañados, en concreto, el
48% de la población tiene menos de 6 años de edad. 

-- La mayoría de los/as cabezas de familia no han terminado la Escolaridad
Básica Obligatoria y no alcanza al 1% las personas que completaron el
Bachillerato. 

-- La alimentación es muy deficitaria, siendo la desnutrición un grave 
problema que afecta al 15% de la población.

-- Las enfermedades más comunes que afectan a los niños y niñas del
Bañado son la gastroenteritis y las diarreas, alergias, asma, gripe y 
desnutrición. También tienen una gran incidencia la parasitosis y el 
raquitismo, en relación con las condiciones de vida de la zona (la falta de
agua potable, la convivencia con animales domésticos y de granja, etc.)
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Concepción

San Pedro
Canindeyú

Alto Panamá

Misiones

Guairá

Caaguazú

Itapúa

Cordillera

Pte. Hayes

Central

Bañado Sur:

• Escuela San Miguel
• Escuela San Blas
• Escuela San Cayetano
• Escuela Virgen de Luján
• Centro de Educación Inicial Integral San Cayetano
• Centro de Educación Inicial Integral Caacupemi
• Centro Vy’a Renda
• Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio (PREBIR)

Bañado Norte:

• Escuela Caacupemí
• Escuela Santa Cruz
• Escuela P. José María Vélaz
• Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio (PREBIR)
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Asunción

Paraguay



HAZTE AMIGO VISIBLE DE LAS PERSONAS CON LAS QUE TRABAJAMOS EN ENTRECULTURAS. NO
HAY REGALO MÁS ÚTIL NI MÁS DURADERO QUE LA LIBERTAD QUE PUEDE PROPORCIONARLES EL
ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.

En Kajo Keji, Sudán, estamos impulsando la actividad educativa de escuelas de Educación Primaria en las que trabajan
160 profesoras y profesores. Trabajamos en su motivación y formación académica, les suministramos materiales
educativos y les apoyamos en la organización de actividades extracurriculares. Además, dadas las condiciones de
guerra y la particular discriminación de la mujer en la región, promovemos la creación de formaciones comunitarias
de Educación para la Paz y actividades a favor de las niñas y jóvenes.

Las actuales negociaciones en Sur Sudán permiten albergar esperanzas de una paz duradera que permita el 
progresivo retorno a sus hogares de las poblaciones desplazadas. Entreculturas promueve una educación de calidad
para la población más desfavorecida del continente africano.

POR 30 EUROS APOYA SU FORMACIÓN COMO PROFESOR EN SUDÁN.

HAZTE DE KARIM

La población joven de Tarija es de muy limitados recursos y sueña con tener una oferta de educación técnica media 
y superior asequible a sus posibilidades económicas, que les permita adquirir una formación profesional y que, el día
de mañana, además de poder ganarse la vida, les permita atender las necesidades de desarrollo de su comunidad. 

POR 40 EUROS AL MES AYÚDANOS A EQUIPAR EL CENTRO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA SUPERIOR AL QUE SUEÑA ACUDIR EN TARIJA, BOLIVIA.

HAZTE DE EDWIN



La educación pública en Republica Dominicana es muy deficitaria, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo; el 75%
del alumnado se queda en el camino.  

Norkis acude al Centro Educativo Angélica Massé, en el barrio de Villas Agrícolas,  en Santo Domingo. Es una de 
las zonas pobres más marginadas, donde no hay calles asfaltadas y donde la escuela carece de patio y cancha
deportiva, por lo que los alumnos y alumnas no pueden tener recreo nunca. La comunidad se ha implicado en el 
funcionamiento del colegio y ha logrado que todo el vecindario cercano apague sus radios durante las horas lectivas
con la finalidad de permitir un ambiente de silencio que haga posible escuchar y participar en las clases. Este centro
está distribuido en tres habitaciones alquiladas, por lo que las clases se imparten en condiciones de hacinamiento.
Actualmente se cuenta con un terreno que va a hacer posible que, dentro de muy poco, estos niños y niñas puedan
contar con un equipo escolar que les permita recibir una educación de calidad, así como aumentar la cobertura y
poder acoger más niños y niñas. 

Entreculturas trabaja en proyectos educativos para que niños y niñas como Norkis tengan 
asegurado su puesto escolar y reciban una educación de calidad con la que, en un futuro, 
puedan contribuir a cambiar el mundo contigo.

ASEGURA SU PUESTO ESCOLAR, AL MENOS DURANTE UN MES MÁS, EN
REPÚBLICA DOMINICANA POR 25 EUROS.

HAZTE

HAZTE 
AMIGO O 

AMIGA 
VISIBLE 

de cientos de niños y niñas, jóvenes y
personas adultas en Chad, Paraguay,
Uganda o El Salvador y en otros muchos
países en los que está presente
Entreculturas y cuya población está
deseando conocerte.

CUANTOS MÁS AMIGOS VISIBLES
SEAMOS, MÁS TENDREMOS QUE
CELEBRAR ESTAS NAVIDADES.

DE NORKIS

Junto con Edwin, 249 jóvenes de los barrios más pobres esperan que en tres años el municipio de Tarija disponga
de un Instituto Politécnico. Para lograr este objetivo, además de construir y equipar el instituto, realizaremos un 
trabajo de formación docente y el proceso se completará con una estrategia de sensibilización del sector empresarial
de la zona, con la participación de la comunidad local y, por supuesto, la tuya. 
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La campaña “Muévete por la Igualdad. Es de justicia”
ha celebrado un seminario a fin de abordar la prepara-
ción tanto del gobierno español como de la sociedad
civil de cara a los dos momentos clave en lo relativo
al Género en Desarrollo que tendrán lugar a lo largo
de la Presidencia española de la UE: la sesión de la
Comisión sobre el Estatuto de las Mujeres de Nacio-
nes Unidas para la revisión de la Declaración y Plata-
forma de Acción de Beijing y la posible aprobación
del Plan de Género en la Acción Exterior de la Unión
Europea.

El seminario estuvo dividido en dos espacios de re-
flexión: en el primero se analizaron las propuestas
que se están construyendo de cara a la Conferencia
de Beijing+15 (que se celebrará en Nueva York en
2010) y entre las que destaca la iniciativa de la pla-
taforma “Impacto de Género, ya!” que exige que toda
ley, decreto o plan director lleve asociado un informe
de impacto de género. En la segunda mesa intervi-
nieron la vocal del grupo de Género de la Coordi-
nadora española de ONGD, la actual presidencia
de la UE (Suecia), la Coordinadora del Área de la
Mujer de Bolivia, la jefa de área de la UE en Se-
cretaría de Estado de Cooperación Internacional y
la responsable de Género de la SECI/DGPOLDE.
Lo más destacado fue la presentación del Plan de
Acción de Género y Desarrollo que está preparan-
do el Gobierno para su presidencia europea. 

Género, AOD y Presidencia
española de la UE

El Salvador fue el país anfitrión del XL Congreso
Internacional de Fe y Alegría del pasado mes de
noviembre. Bajo el lema “Hacer el bien y hacerlo
bien”, el encuentro giró en torno al tema de la 
gestión en Fe y Alegría, una cuestión fundamental
para que la acción de este Movimiento de
Educación Popular resulte precisa y eficaz.

Como resultado de las primeras deliberaciones se
concluyó que, dados los difíciles contextos en los
que trabaja Fe y Alegría y la velocidad del cambio
en la sociedad actual, era obligatorio redefinir la
manera de gestionar para seguir haciendo el bien.
“Una institución con intencionalidades y horizontes
claros, como Fe y Alegría, está obligada a garantizar
lo que tiene que suceder. Y esa es la función de la
gestión”, reza el documento base del Congreso. A
continuación el debate se centró en ubicar las
características fundamentales de la gestión en Fe y
Alegría: “humana y humanizadora, participativa y en
equipo, con liderazgos distribuidos y compartidos,
descentralizada y con autonomía funcional, 
constructora de redes, transparente, creativa e 
innovadora”. 

“Creo que ha sido un congreso muy práctico y, a la
vez, muy profundo. Transparencia, buen gobierno,
liderazgo compartido, participación, innovación…
han sido palabras habituales. En definitiva, se ha
subrayado la importancia de la buena gestión en 
Fe y Alegría; un tema con el nos jugamos la calidad
de nuestra intervención y nuestra sostenibilidad 
institucional”, afirmó Ramón Almansa, miembro de
la Junta directiva de Fe y Alegría y coordinador del
Área de Cooperación Internacional de Entreculturas.

XL Congreso
Internacional 
de Fe y Alegría
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La ciudadanía española salió a la calle en octubre para
exigir a los gobiernos un mayor compromiso en la lucha
contra la pobreza. Cuando los debates internacionales
se centran en la crisis económica, la Alianza Española
contra la Pobreza ha recordado que este año hay 100
millones más de personas que pasan hambre y
más de 1.000 millones que viven bajo el umbral de
la pobreza. Eduardo Sánchez, Presidente de la
Coordinadora de ONGD de España y portavoz de la
campaña, ha puntualizado que "la crisis internacional
ha afectado sobre todo a los países más pobres. Justo
las personas que menos culpa tienen. La situación aquí
es complicada pero en los países empobrecidos del
Sur lo es mucho más. Por ello debemos exigir que, de
una vez por todas, los países ricos dediquen el 0,7% a
Ayuda Oficial al Desarrollo”.

En Madrid, más de 12.000 personas se congregaron
en la Calle Alcalá para lanzar un grito unánime contra la
pobreza. Por su parte, Marcos Casal, de La Sonrisa de
Julia, y David Otero, de El Canto del Loco, pusieron el
broche final a la manifestación interpretando en directo
“El Grito de mi Generación", una canción inédita que
crearon para la ocasión. 

La Alianza Española contra la Pobreza ha promovido por
quinto año consecutivo una semana de sensibilización,
actividades y manifestaciones para movilizar a la 
ciudadanía y exigir a los líderes políticos mundiales su
compromiso con la lucha contra la pobreza y las causas
que la provocan. Las Delegaciones de Entreculturas se
sumaron a estas iniciativas y demostraron un año más
su compromiso sólido con esta causa.

50 ciudades españolas se 
manifiestan contra la pobreza

s

El pasado 16 de noviembre se cumplieron 20 años
del asesinato de los seis jesuitas y dos mujeres en el
campus de la Universidad Centro Americana (UCA) 
de El Salvador. El –por entonces– rector de la UCA,
Ignacio Ellacuría, junto con Ignacio Martín Bavó,
Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón
Moreno, Joaquín López, la colaboradora Elba Julia
Ramos y su hija Celina, de 15 años, fueron asesinados
en la madrugada del 16 de noviembre de 1989.

No fue hasta 1991 cuando un grupo de 14 militares
resultó acusado por dicho crimen. De ellos, sólo dos
fueron condenados y, posteriormente, puestos en
libertad sin cargo alguno. En el año 2000, los jesuitas
de la Universidad Centroamericana (UCA) impulsaron
una querella contra el presidente Alfredo Cristiani y
los autores de los asesinatos. Pero no prosperó.

El 13 de noviembre de 2008, la asociación pro
Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro
de Justicia y Responsabilidad (CJA) presentaron una
querella ante la Audiencia Nacional española a fin de
reiniciar las investigaciones. El juez Eloy Velasco,
declarado competente para el caso, la admitió a 
trámite dos meses después. Por su parte, el Provincial
de Castilla de la Compañía de Jesús, Juan Antonio
Guerrero, tras hablar con sus compañeros 
salvadoreños, declaró la disconformidad de los 
jesuitas españoles con la decisión de que el caso se
liderara en España: “Nosotros no somos partícipes de
la apertura del caso en España. Si los familiares por
voluntad propia quieren abrirlo, están en su derecho y
en ese caso, si nos piden datos, opiniones técnicas,
experiencias habidas, se las brindaremos con gusto.
Pero nuestra decisión es sólo trabajar el caso con los
instrumentos legales y de diálogo de El Salvador. (…)
No queremos que lo hecho en otro país, como
España, pueda entorpecer o quitarle fuerzas a lo que
deben hacer nuestros compañeros en El Salvador.
Aunque, es verdad que si los familiares desean hacer
algo, les respetamos y apoyamos”.

Con motivo del aniversario, la UCA llevó a cabo 
numerosos actos conmemorativos, así como la
Compañía de Jesús en el País Vasco, lugar originario
de Ignacio Ellacuría.

XX Aniversario 
del asesinato de 
los jesuitas de 
El Salvador
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La Copa del Mundo 2010 es el evento deportivo individual más grande del planeta, un momento en el que millones de personas
(prácticamente media humanidad) se juntan para compartir la pasión por el fútbol, por lo que se convierte en una gran ocasión
para unirles, al mismo tiempo, en favor del derecho a la educación de los niños y niñas del mundo.

Gracias al compromiso de todas las personas que han apoyado durante estos años la Campaña Mundial por la Educación,
más de 40 millones de niños y niñas han visto hecho realidad su derecho de disfrutar de una educación básica. Pero no
podemos detenernos. A día de hoy, 75 millones de niños y niñas aún carecen de la oportunidad de asistir a la escuela. Estos
niños y niñas podrían ser los dirigentes de las próximas generaciones, estrellas del deporte, médicos y maestros. Se merecen
una oportunidad.

noticias

Lanzamiento mundial de la campaña 1GOL

El pasado mes de octubre tuvo lugar el lanzamiento mundial de la
campaña 1GOL. A través de una multitudinaria videoconferencia
orquestada desde Londres, dirigentes de gobierno y estrellas 
del fútbol de seis países se unieron para defender la causa de la
educación para todos y todas. El ex futbolista inglés Gary Lineker
presentó a los portavoces a través de enlaces vía satélite: Joseph
Blatter, Presidente de la FIFA, en Zurich; el Presidente Zuma en
Sudáfrica, el Presidente Zapatero en Madrid y el Primer Ministro
Balkenende en los Países Bajos. Además, se contó con la 
participación en diferido de Hillary Clinton, Secretaria de Estado
estadounidense; Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU; y el
Presidente Mills, de Ghana. También en Londres se encontraban 
la Reina Rania, cofundadora de la campaña, y el Primer Ministro
británico, Gordon Brown, junto a un gran número de simpatizantes.

Entre los famosos que respaldan la campaña se encuentran 
futbolistas como Iker Casillas, Rio Ferdinand, Thierry Henry,
Robinho, Michael Essien, Aaron Mokoena (capitán de Sudáfrica),
Kanu (capitán de Nigeria), Nicolas Anelka, Michel Silvestre, David
James, Kolo Toure, Javier Zanetti, Iván Córdoba, Michael Owen y
Mia Hamm (capitán de la selección femenina de Estados Unidos y
campeona del mundo en 1999); actores como Jessica Alba, Kevin
Spacey y Clive Owen; y cantantes como Bono y Kelly Rowland.

La campaña “1 GOL” es una iniciativa conjunta de la
Campaña Mundial por la Educación (CME) y la FIFA
que quiere comprometer a los líderes mundiales, junto
a futbolistas y aficionados de todo el mundo, a que
unan esfuerzos para lograr un avance en la “Educación
para todos”, con ocasión de la Copa Mundial de la
FIFA de 2010 y de la Cumbre sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, que
también tendrá lugar el próximo año.

En España, la campaña "1Gol por la Educación" está
promovida por la Coalición Española de la Campaña
Mundial por la Educación (CECME) y la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF). www.join1goal.org
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EN ESPAÑA: Zapatero marca 1 GOL por la Educación

Desde la sede de la Real Federación Española de Fútbol, el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero firmó su
adhesión a la campaña 1GOL. "Como futuro Presidente del Consejo Europeo, me comprometo a liderar, junto a todos nues-
tros socios europeos, este esfuerzo de hacer de la educación un bien público, global y accesible a todas las personas. Este
es el hermoso objetivo de la campaña que hoy presentamos", declaró. "La educación es un derecho fundamental básico de
todas las personas. Un derecho vinculado a la dignidad de las personas, a la igualdad entre mujeres y hombres, al ejercicio
de la ciudadanía. Y es, además, uno de los instrumentos más eficaces para la erradicación de la pobreza".

Los futbolistas Iker Casillas, Fernando Torres y Marcos Senna, el Seleccionador Nacional de Fútbol, Vicente del Bosque, el
presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar y el Director Deportivo de la FEF, Fernando Hierro, se
unieron también a esta iniciativa mundial en el acto conducido en España por la periodista María Escario.

La "Campaña Mundial por la Educación" es una 
coalición internacional formada por ONG, sindicatos del
entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales
de muy diverso signo que, conforme a los compromisos
asumidos en Dakar, reclaman el acceso a una educación
de calidad para todos antes del año 2015. Cuenta con el
apoyo de los gobiernos estatales y, este año, de la
Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La Coalición Española de la Campaña Mundial para
la Educación (CECME), formada por las ONGD Ayuda en
Acción, Educación Sin Fronteras y Entreculturas, coordina
el lanzamiento de la campaña "1 GOL" con el apoyo del
Gobierno de España, de la Real Federación Española de
Fútbol y de organizaciones de la sociedad civil.

www.join1goal.org
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Francisco 
José Serrano: 
Voluntario Delegación
de Murcia

somos
somos

+

Me llamo Francisco José Serrano García y, hasta hace 4 años, no sabía ni qué era Entreculturas ni qué quería en mi
futuro, no sabía qué era el SUR ni cual era la realidad de este mundo en el que vivimos, tan solo sabía que había algo
dentro de mí que me inquietaba y que tenía que buscar otro camino diferente al que llevaba para poder encontrarlo. 

Y así aterricé en el programa VOLPA, formándome y ayudándome a ver dentro de mí. Después tuve ocasión de viajar 
a Guatemala; un viaje del que aprendí muchísimas cosas (buenas y malas), pero una de ellas es que esa herramienta de
cambio que tantas veces defendemos en Entreculturas es fundamental, la educación. Además tuve la suerte de poder
ver el trabajo de Fe y Alegría y la implicación de los maestros y maestras con los niños y niñas, y eso me incentivó, 
más si cabe, a volver a mi realidad y luchar, junto con el resto de mis compañeros de Entreculturas, en favor de una
educación de calidad para todos y todas. 

A mi vuelta, ya en la Delegación de Entreculturas de Murcia, casi por casualidad se me ofreció la oportunidad de 
coger las riendas de la formación de los nuevos voluntarios, una formación que les resulta útil para conocer
Entreculturas, su filosofía y su manera de actuar, antes de decidir si quieren ser voluntarios o no. A pesar de no contar
con mucha experiencia en esto de la formación, me hacía mucha ilusión poder aportar mi granito de arena para que
cada vez seamos más los que luchemos por un mundo mejor. Y me lancé a este objetivo intentando crear y proyectar
una visión joven, fuerte, con valores y, sobre todo, con mucha ilusión y esperanza, del voluntariado en Entreculturas.

La experiencia ha sido un lujo y he aprendido muchísimo, ¡muchas de las personas a las que he formado son ahora
voluntarias en Entreculturas! Pero aquí no acaba todo ya que ahora tengo el propósito de impulsar la formación continua
dentro de la Delegación. Es mi manera de demostrar mi apuesta por la educación en el mundo.
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Alberto Ordóñez: 
Experiencia Sur en Somotillo (Nicaragua)

Javier Vidal Marciel, 10 años:
Socio de Entreculturas

Hace diez años, cuando nací, nuestro amigo Nacho, que es jesuita, me
regaló el ser socio de Entreculturas. Fue un gran regalo porque, desde
entonces, pertenezco a la ONG y puedo ayudar más. En mi familia –mis
padres también son socios– creemos en la solidaridad y pensamos que,
entre todas las familias, podemos hacer un mundo mejor. Se dice que en el
2016 se acabará el hambre, pero eso no es cierto porque no todo el mundo
se compromete a hacerlo (menos un par de países). Nosotros pensamos
que toda la gente tiene derechos y los niños y niñas del mundo tienen sus
derechos y yo creo que la educación es uno de ellos.

Tengo varias ideas para cambiar el mundo… Podríamos hacer un 
programa para intercambiar gente de los países pobres con nosotros y así
comprendernos mejor. Hacer una página web (www.arreglarelmundo.org)
para que los niños pusiéramos nuestras ideas de mejorar el planeta. Que
alguien que trabaja en Entreculturas vaya a colegios, lo cuente y la gente 
se apunte. Hacer pandillas con niños de todo el mundo e ir a ver a los 
presidentes del gobierno de varios países y contar nuestras ideas… 

Si conseguimos que la gente sea más justa, la justicia construirá los 
derechos de los niños del mundo.

Este verano tuve ocasión de pasar un mes apoyando la labor del Instituto
Básico Rural Agropecuario (IBRA) de Fe y Alegría en Nicaragua, a 30 km
de Somotillo, en el departamento de Chinandega, una de las zonas con
mayor índice de pobreza del país. El IBRA busca ofrecer educación básica
y formación técnica en materia agropecuaria a los más de 100 chicos y 
chicas que están matriculados, ahora bien, al ubicarse en un área rural, el
instituto carece de servicios tan básicos como el agua o la electricidad (tan
sólo existe un pozo artesanal para el consumo de agua potable).

En este contexto pude comprobar la verdadera insuficiencia de medios y
las dificultades con las que trabajan los maestros y maestras del IBRA,

tanto por la falta de infraestructuras, como por la escasez de materiales y recursos, capacitación o motivación. En definitiva, 
se emplean en una tarea que muchas veces, por lo dura, responde más a una opción personal que a una profesional. Mi 
compañero de Experiencia Sur y yo lo comprobamos. Tuvimos dificultades a la hora de comprar algún libro para nuestras 
actividades con los chicos y chicas o a la hora de encontrar componentes electrónicos para realizar con ellos alguna práctica
o reparar, por ejemplo, una antena.

A pesar de que la educación es gratuita, en Nicaragua hay 500.000 jóvenes fuera de las aulas. El gobierno apenas dedica el
3,7% del PIB cuando debería aportar al menos el 7% para cubrir los mínimos necesarios en educación. Además, el pasado
agosto se anunció un recorte del presupuesto para educación de 10 millones de euros, lo que no ayudará a reducir la cifra 
de chicos y chicas sin escolarizar. Sin duda –y esta es la principal conclusión que extraigo a raíz de la experiencia que he 
tenido el privilegio de vivir– este no es el camino. En mi opinión, para que Nicaragua consiga alguna vez salir de la pobreza 
es necesario no empobrecer más la educación.
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Debate por la educación de
calidad en América Latinaen
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“Para Fe y Alegría formar es transformar; se concibe la formación como un 
proceso continuo, permanente, con educadores que reflexionan sobre su práctica

para cambiarla y adecuarla a las necesidades de los alumnos y alumnas y las
comunidades. Es un proceso centrado en la educación inclusiva, humanizador,

que empodera a los educadores y fomenta las comunidades de aprendizaje”. 

Maria Cristina Soto, formadora de docentes en Fe y Alegría Venezuela.

“Hablar de financiamiento siempre resulta complicado,
porque es justo ahí donde la inclusión, la cobertura y
especialmente la calidad de la educación dejan de ser

poesía. Conseguir siempre un buen producto significa invertir. Conseguir una Educación de calidad, 
significa invertir significativamente más en educación. Nuestros Estados deben dedicar más presupuesto a
educación. Pero no se trata sólo de gastar más, sino de gastar mejor. Invertir bien y hacerlo bien.
Normalmente hablamos de cuánto del PBI en nuestros países se invierte en Educación. Y ahí encontramos
grandes diferencias. Pero la pregunta importante es preguntarnos: ¿cuánto debemos invertir por alumno…?
Y una obligación que nos impone la justicia: hay que gastar más con quienes son más vulnerables. 

Miguel Ángel Molina, Director de Fe y Alegría Honduras.

El pasado mes de octubre, Lima (Perú) fue la 
sede de un intenso debate entre multitud de 
organizaciones –lideradas por la Federación
Internacional Fe y Alegría, el Banco Mundial 
y la Fundación Magis América–, en el marco 
del seminario “Fe y Alegría: expandiendo las 

oportunidades educativas de calidad en América
Latina”. El objetivo de este encuentro era analizar 

y compartir las experiencias educativas 
latinoamericanas consideradas exitosas, así como

fortalecer la colaboración entre los países de la
región para el logro de las metas del milenio en

Educación para Todos.

De parte de Entreculturas, acudieron a la cita Luis Arancibia, Director adjunto de Entreculturas y
Coordinador del Programa de Acción Pública de la Federación Internacional de Fe y Alegría; Lucía
Rodríguez, coordinadora del área de Estudios e Incidencia y Valeria Méndez de Vigo, responsable
en Entreculturas del departamento de Incidencia. A su regreso han querido compartir a través de

este boletín algunos de los testimonios más interesantes que surgieron en el seminario:  
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“La labor de Fe y Alegría recoge un 
rasgo fundamental de la labor de la
Compañía de Jesús que es ir a las 
fronteras. Las fronteras entendidas como 
el espacio donde nadie llega y donde 
nosotros podemos dar un servicio. Fe y
Alegría va atendiendo nuevas fronteras en
este diálogo con los sistemas públicos 
para la mejora de la educación que se 
da allí donde termina el asfalto”. 

Luis Arancibia, Director adjunto de
Entreculturas.

“La educación especial, es decir, la educación con personas discapacitadas, suscita sentimientos encon-
trados. Por un lado surgen la culpa, el miedo y la inseguridad... pero, por otro lado, aparecen la felicidad,
la admiración y el compromiso. En Bolivia, el 24% de la población presenta algún tipo de discapacidad y,
de ellos, el 97% de quienes están en edad escolar, no reciben una educación adecuada. Eso es algo
que, desde Fe y Alegría, queremos atajar, de ahí nuestra prioridad a este tema”.

Carmiña de la Cruz, Psicóloga y coordinadora nacional de Educación Especial en Fe y Alegría Bolivia.

“Fe y Alegría ha sido capaz de crear, con el
paso de los años, una propuesta educativa 
de abajo hacia arriba –incluyendo a los más
desfavorecidos– y de manera horizontal 
–tejiendo redes con las comunidades y las 
instancias políticas en materia de educación–. 
Fe y Alegría es una forma de ser docente”.

Juan Cuquerella, Director de Fe y Alegría Perú.

“Fe y Alegría quiere ser un aporte a la educación pública en aquellos países en los que 
se ubica. Hay estudios empíricos que demuestran el éxito de los programas educativos de Fe y

Alegría. Si indagamos en los motivos que explican estos resultados, caemos en la cuenta de que
hay varios elementos: uno de ellos es el trabajo en red, que facilita el logro educativo y que, 

a través del intercambio de experiencias, contribuye a ofrecer una educación de mayor calidad.
Otro factor es la formación pedagógica, pues unos docentes bien preparados son la clave de

unos alumnos bien educados y, en tercer lugar, tal vez, el hecho de que Fe y Alegría se preocupe
de involucrar a toda la sociedad en los procesos educativos, porque la sociedad ha de estar 
interesada en tener un país que se desarrolle, que crezca, que tenga mejor convivencia, que

tenga menos violencia y que tenga una ciudadanía más consciente”.

Jorge Cela, Coordinador General de la Federación Internacional de Fe y Alegría.

“Las claves de la docencia efectiva están centradas en cuatro factores clave: en primer
lugar, en la calidad de la instrucción; en segundo lugar, en la habilidad para asegurar que

todos los alumnos/as estén preparados para aprender; en tercer lugar, en la capacidad de
que el docente pueda mantener motivado al alumno y, finalmente, el factor tiempo donde el

docente da el tiempo suficiente para que los alumnos y alumnas puedan aprender. En tal
sentido, a mi modo de ver, el éxito está centrado en las competencias del docente y el

afecto es clave para que la educación sea efectiva”.

José Weinstein, sociólogo, investigador y político chileno.

Jose



Nueve experiencias para
el diálogo y la acción

En el marco de la campaña
“Compromiso por la
Educación”, promovida por la
Federación Internacional de 
Fe y Alegría, este documento
presenta nueve experiencias
de programas y prácticas 
educativas que Fe y Alegría 
ha venido desarrollando a lo

largo de sus más de 50 años de trabajo. Con base en esta
experiencia, esta publicación pretende contribuir al debate
educativo de la región y dialogar con otras organizaciones
e instituciones, comunidades educativas, gobiernos y la
sociedad en su conjunto para que la mejora de la calidad
educativa se construya con el compromiso de todos y
todas. 
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Informe sobre Desarrollo
Humano 2009

La migración, tanto interna como
externa, ha cobrado mayor relevancia
en los debates nacionales e 
internacionales y es el tema vertebral
del Informe sobre Desarrollo Humano
2009 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
El Informe analiza la migración en el
contexto de los cambios y las 

tendencias demográficas actuales, tanto en términos de 
crecimiento como de desigualdad. También presenta 
experiencias individuales, familiares y comunitarias detalladas 
y matizadas y examina los movimientos menos notorios de 
grupos desfavorecidos como, por ejemplo, las migraciones a
corto plazo y las migraciones estacionales. Puedes descargarlo
en el apartado de publicaciones de www.entreculturas.org 

Nuestros programas de voluntariado: ¡Da un paso más, acércate al Sur!

Si tienes ganas de comprometerte con la consecución de un mundo más justo, desde Entreculturas te ofrecemos la oportunidad
de adquirir formación y tener una experiencia de contacto con las realidades más desfavorecidas del Sur a través de nuestros
programas de voluntariado Experiencia SUR y VOLPA. Infórmate ya de sus características y de los plazos de inscripción a través
de nuestra web, llamando al 91 590 26 72 o enviando un mail a voluntariado@entreculturas.org

Curso on-line de educación intercultural

La convivencia y el diálogo entre personas y comunidades de diversas culturas es actualmente uno de los grandes retos y
oportunidades de la humanidad a los que, desde los contextos educativos, estamos intentando dar respuesta desde
Entreculturas. Este curso, dirigido a docentes, pretende crear un espacio de encuentro, formación, reflexión y debate sobre
cuestiones básicas de la educación para una ciudadanía global intercultural, así como facilitar herramientas que ayuden al
desempeño de esta tarea educativa. 

El plazo de inscripción es del 15 de enero al 10 de marzo. Más información en http://formacion.redentreculturas.org

El Hilo de Ariadna
La campaña “Muévete por la Igualdad, es de justicia” ha publicado El Hilo de Ariadna, un
manual de incidencia política para organizaciones de mujeres con el que quiere animar a
que sigan el ejemplo de este icono mitológico para tejer redes con otras mujeres y hombres
que apuesten por la igualdad y conseguir, de este modo, exterminar al monstruo de siete
cabezas en el que se ha convertido el imperante sistema patriarcal. Puedes consultarlo en
www.mueveteporlaigualdad.org 
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4-- Camerún, un hogar para la esperanza. 9-- Paraguay, cuando
la educación se abre paso entre la pobreza. 24-- Entrevista:
Debate por la educación de calidad en América Latina.
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